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CENTROAMÉRICA Y HAITÍ Monitoreo Estacional Septiembre 27, 2022 

Lluvias por arriba del promedio se esperan durante la temporada de Postrera en Centroamérica y Haití 

 MENSAJES CLAVE 

• Un déficit de lluvia se observa en el Pacífico de 
Guatemala, el occidente de El Salvador y el 
caribe de Nicaragua.  

• El aumento continuo de lluvias durante 
septiembre podría producir inundaciones y 
deslizamientos en zonas de cultivos en 
Centroamérica. 

• En Haití, se observa una importante 
recuperación en la vegetación debido a las lluvias 
favorables durante septiembre.  

ALTA HUMEDAD AUMENTA EL RIESGO DE 
PÉRDIDAS DE POST COSECHA  
Durante los primeros 15 días de agosto se observó 
una disminución generalizada de lluvia en la región. 
Sin embargo, en la segunda parte del mes se 
registraron acumulados importantes desde el golfo 
de Fonseca hasta el norte de Guatemala. Los mayores acumulados, que superaron en un 25 por ciento el promedio histórico 
de 1981-2020, se observan en tono azul claro en La Figura I, donde se reportaron inundaciones y deslizamientos que afectaron 
infraestructuras, áreas pobladas y zonas focalizadas de cultivos. Por el contrario, desde el occidente de El Salvador hasta el 
Pacífico, una pequeña franja del occidente de Guatemala y el caribe de Nicaragua se registraron valores de lluvia que no 
superaron el 75 por ciento de la lluvia histórica promedio, representados en tono naranja. Esto favoreció a la recuperación 
de los suelos luego de la saturación de humedad causada por las abundantes lluvias de la temporada de Primera.  

La temporada de Primera tuvo una distribución de lluvia adecuada en tiempo y espacio para el desarrollo de cultivos. Sin 
embargo, el limitado acceso a agroquímicos por parte de los agricultores de subsistencia puede reducir los rendimientos al 
final de la temporada.  

En la actualidad, la mayor parte de la región registra abundante humedad en el suelo. La nubosidad que persiste no permite 
que los valores de evapotranspiración sean cercanos a los valores promedio, y en algunos casos han provocado lodazales que 
podrían retrasar las actividades de siembra de Postrera. Asimismo, el exceso de humedad también podría afectar cultivos de 
Primera en campo ya listos para cosecha, si los mismos no son cortados y almacenados adecuadamente, ya que el exceso de 
lluvia podría generar pérdidas post cosecha. La mayoría de los ríos en Guatemala, El Salvador y Honduras se encuentran ya 
con valores superiores o cercanos al nivel de alerta. Con la humedad existente y las lluvias registradas en los últimos días, la 
amenaza de desbordamiento de estos continua, por lo que el monitoreo de los niveles de caudal es importante para evitar 
daños en zonas de cultivos ubicadas en las riberas. 

Otra amenaza focalizada es los lahares que podrían descender desde los volcanes de Fuego y Santiaguito en Guatemala, 
debido a la acumulación de material piroclástico en las partes altas de los volcanes y los altos valores de precipitación 
registrados.  

Figura 1.  Lluvia total como porcentaje del promedio (1981 – 2010). 
agosto 16 – septiembre 15, 2022. 

 
Fuente:  UCSB-USGS/FEWS NET 
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LLUVIAS POR ARRIBA DEL PROMEDIO SE ESPERAN 
DURANTE LA TEMPORADA DE POSTRERA 
La última salida de los distintos modelos de mesoescala es 
consistente con una alta probabilidad de lluvias por arriba del 
promedio en Centroamérica. La Figura 2 corresponde al 
mapa probabilístico de lluvia para el período octubre – 
diciembre 2022. En tonalidad verde se muestra una amplia 
zona de la región con 40 a 50 por ciento de probabilidades de 
que las lluvias sean superiores al promedio.   
Con los valores de lluvia observados durante los primeros 
días de septiembre y los pronósticos esperados, existe una 
alta probabilidad de efectos negativos en cultivos de frijol, 
que son altamente susceptibles al exceso de humedad. A su 
vez, los pronósticos de temperatura indican condiciones 
promedio, pero, debido a la alta humedad residual en el 
suelo y la alta humedad relativa por la poca radiación solar 
esperada, son condiciones favorables para el desarrollo de 
enfermedades y plagas de tipo fungoso.    

LLUVIAS PROMEDIO O POR ARRIBA DEL MISMO 
MEJORAN SALUD DE LA VEGETACION EN HAITI 
La segunda temporada productiva inició con precipitaciones 
por debajo del promedio, que fueron constantes en la 
temporada de Printemps. Sin embargo, a partir de finales de 
agosto se ha observado una mejora continua y constante en 
la cantidad y distribución espacial y temporal de la lluvia. Esta 
mejora ha favorecido el cambio de condiciones en la salud de 
la vegetación en prácticamente todo el país. 

La Figura 3 indica valores de promedio a por arriba del mismo 
en la mayor parte del país. Dichos valores se representan en 
tonalidades gris y degradaciones de verde y azul. Algunas 
áreas en tonalidades naranja, que se observan aisladas en 
Grand’ Anse, Nippes y Artibonite, indican que se necesita de 
una mayor cantidad de lluvia para mejorar las condiciones en 
la vegetación, que fueron seriamente afectadas por la 
continuidad de períodos secos registrados desde abril hasta 
mediados de agosto. 

Nord-Ouest y Nord-Est siguen con un patrón negativo en cuanto a la salud de vegetación, debido principalmente a una 
frecuencia discontinua de las lluvias. Sin embargo, los pronósticos de corto y largo plazo indican precipitaciones por arriba 
del promedio, que se espera puedan revertir los valores negativos y favorecer el desarrollo de cultivos en la segunda 
temporada sobre la isla. 

FEWS NET: Centroamérica y Haití Monitoreo Estacional, septiembre 2022. Lluvias por arriba del promedio se esperan durante 
la temporada de Postrera en Centroamérica y Haití, septiembre 2022. 

SOBRE ESTE INFORME 
El monitoreo estacional, producido por el científico regional de USGS para FEWS NET y la Gerencia Técnica Regional, actualiza los totales 
de precipitación, el impacto en la producción, y el pronóstico de corto plazo. Se produce cada 20 días durante la temporada productiva. 
Encuentre más información sobre sensores remotos aquí. 

Figura 2.  Pronóstico de precipitaciones octubre – diciembre, 
2022 

Fuente: NOAA 

Figura 3.  Porcentaje del Índice de Vegetación de Diferencia 
Normalizada, respecto al promedio histórico 2012 – 2021, para 
el período del 06 al 15 de septiembre, 2022. 

Fuente: USGS/FEWS NET 

http://fews.net/agroclimatology
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